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CAMPAMENTOS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2016 
 

Campamento de Día: 
Se realiza en los Campus de San Francisco y Río Ebro, consiste en llevar a cabo con l@s niñ@s actividades de 
tiempo libre durante la época estival de verano (finales de junio y el mes de Julio), dentro del marco de la 
ciudad y de su entorno. 
 
 

Campamento de Montaña: 
Se realiza la primera quincena de julio en un paraje excepcional de la localidad de Gistaín (Huesca) 
denominado "El Molino". En el campamento se desarrollan actividades al aire libre (excursiones, juegos, 
ludotecas…), con el fin de acercar la naturaleza a l@s niñ@s, y romper unos días con la vida de ciudad. 

Más información 

VOLUNTARIADO UZ 
 

El Secretariado de Política Social e Igualdad de la UZ, 
con el objetivo de promover la solidaridad entre sus 
estudiantes, continua con su Programa de 
Voluntariado.  

Más información 
 

CURSO:“DINAMIZAR LOS APRENDIZAJES ACADEMICOS, ETICOS Y SOCIALES A TRAVES DE LA 
METODOLOGIA APRENDIZAJE-SERVICIO.  

 
Actividad organizada por el Grupo de Innovacio ́n Docente “Red Programa Aprendizaje-Servicio Universidad de 
Zaragoza. Calidad, Innovacio ́n y Responsabilidad Social”      Más información 
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GUIA VERANO PARA JOVENES 
 
 

El Instituto Aragonés de la Juventud ha publicado la 
guía de verano para jóvenes correspondiente al año 
2016. .  

 
 

	 Más información 

	

JORNADAS ECONOMIA SOLIDARIA 
 
 

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón -REAS Aragón- celebra del 6 al 9 de junio la XXI edición 
de las Jornadas de Economía Solidaria, un evento anual de reconocida importancia para la reflexión y el debate 
alrededor de la Economía social y solidaria. 
  
El tema elegido, Municipalismo y desarrollo comunitario, quiere abrir espacios de encuentro que vinculen 
personas y soluciones, alternativas y ciudadanos, con los cuidados necesarios para una vida digna de tal nombre y 
la recuperación de los espacios públicos, físicos o simbólicos, en los que poder cultivar la comunidad. 

Más información 

	

	

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/Guiaveran2016.pdf
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://www.unizar.es/ice/images/stories/profesores/formacioninnovacion/2016GPrograma.pdf
http://reasaragon.net
https://campamentos.unizar.es
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PASEOS POR LA ZARAGOZA DE LAS MUJERES  
 

El objetivo es pensar y dar forma a nuestra ciudad, una 
ciudad que responda a los intereses y valores, a las 
necesidades y deseos que como mujeres zaragozanas 
del s. XXI sentimos para reconocerla como una ciudad 
feliz 
 
 
	

DÍAS INTERNACIONALES 
 

JUNIO 
4 - Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. 
5 - Día Mundial del Medio Ambiente  
8 - Día Mundial de los Océanos. 
12 - Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
13 - Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo y Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. 
14 - Día Mundial del Donante de Sangre. 
15 - Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. 
16 - Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. 
17 - Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
18 - Día Mundial del Orgullo Autista. 
20 - Día Mundial de los Refugiados. 
21 - Día Mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). 
22 - Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. 
23 - Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y Día Internacional de las Viudas. 
25 - Día de la Gente de Mar. 
26 - Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
28 – Día Internacional del Orgullo LGBT. 
 

III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

 
 

El plazo de inscripción para participar en el III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (III 
CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza, ha comenzado. 
	

PREMIO 
IV Premios al Voluntariado Universitario de la 

Mutua Madrileña 
 
 
 
 

Desde la Fundación Mutua Madrileña nos informan 
del lanzamiento de los IV Premios al Voluntariado 
Universitario, una iniciativa que quiere reconocer, 
apoyar y promover la importante labor de los 
jóvenes universitarios que colaboran en proyectos 
de voluntariado a través de ONG. 
El plazo para la presentación de candidaturas dará 
comienzo el 1 de junio y finalizará el 31 de octubre 
de 2016 a las 14:00 horas. Las candidaturas deben 
estar presentadas y lideradas por los voluntarios.. 

 

CURSOS DE VERANO UZ 
 

Este año los cursos de verano de la Universidad de 
Zaragoza. Con estos cursos, convalidables, se pretende 
atender las necesidades de especialización y de 
formación continua de nuestros alumnos, además de 
fomentar el debate sobre temas de interés social. 

Más información 
	

LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL 
(2016) 

 

La Universidad de Verano de Teruel alcanza este 
año la XXXII edición. La programación de la 
Universidad de Verano se extiende, este año, a lo 
largo de varios meses.  

Más información 
	

Más información 

Más información 

Más información 

http://cursosextraordinarios.unizar.es
http://fantoniogargallo.unizar.es
http://congresoreedesiii.unizar.es
http://www.premiosvoluntariado.com
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/ficha_Agenda?codigo=158275

